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1. CREACIÓN LOCAL DE LA BIODIVERSIDAD 

En los países de las regiones tropicales y subtropicales se concentra la mayor parte de la 
biodiversidad de] planeta. Dentro de estos Colombía es el segundo país del mundo después 
de Brasil con mas biodiversidad. 

La mayoría de las plantas cultivadas que sustentan actualmente la economía mundial, son 
de origcn americano. Estas plantas han llegado a nuestras manos luego de un largo proceso 
domesticación, innovación, mejoramiento, uso y manejo inicialmente de las poblaciones 
indígenas nativas y luego también por las poblaciones negras y campesinas que actualmente 
ocupan los. diferentes ecosistemas de nuestros países tropicales y subtropicales. 

Tradicionalmente las comunidades locales (indígenas, negras y campesinas) han utilizado 
]os recursos naturales nativos ya sea para la agricultura, vivienda, alimentacíôn, medicina y 
en general para mültiples usos de la vida cotidiana. Como producto de esa relacíón con la 
naturaleza seha llevado a cabo un mejoramiento continuoy acumulativo de espécies nativas, 
basado en ia experimentación y en la circulación del conocimiento a través de la cultura 
oral. 

Las comunidades indígenas y locales han jugado un papel muy importante en el proceso de 
domesticación y creación de especies y variedades cultivadas; por ejemplo las variedades de 
maíz primitivas hace varios miles de afias tenían un tamafio entre 2 y 5- cm. de largo. A_ 
través de un proceso continuado y acumulativo de fitomejoramiento y selección.se desarrollo 
la enorme cantidad de variedadesadaptadas a las características ecológicas, productivas y 
culturales de cada región. 

En el "Popol Vulh", libro sagrado de los Mayas, hay una referencia de como la mujer Maya 
cogió las barbas de una clase de maíz y las llevó a plantas de otra clase y las dispersó sobre 
sus mazorcas. Esta referencia indicaria que probablemente hace mas de 2900 afios ya 
· existían métodos de fitomejoramiento mas avanzados que la simple selecci?n masal. 

' 

1 Ponencia presentada. el Seminario - Taller: cultivos "ilícitos II en Colombia, realidad 
y alternativas. Santa Fé de Bogotá, Agosto 23 a 25 de 1996. 
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El incremento de la erosión de los recursos genéticos nativos. ha tcnido repercusiones 
severas en la perdida dei património estratégico de nuestros países y especialmente en la 
seguridad alimentaria y cultural de las comunidades ruralcs locales. 

La "Revolución verde" estimuló la investigación para obtener variedades de cultivas 
uniformes! con rendimícntos altos, pero dependíentes de tecnologia avanzada. En un 
principio se creyé que se resolverían los problemas del harnbre en el mundo. De hecho la 
producción aumentá considerablernente. pero solo si se implementaba todo el paquete 
tecnológico de altos subsídios energêtiços que incluyen mecanización y uso intensivo de 
agroquímicos y de semillas mejoradas. 

Si bien la Revolución Verde permitiô ampliar la capacidad productiva de los princípales 
cultivas, especialmente en los países desarrollados, aunque en nuestros países ricos en 
díversidad de estos cultives, se generô un proceso de pérdida de las variedades tradicionales, 
las cuales son menos productivas, pero tienen otras características favorables respecto a 
adaptación a las condiciones ambientales limitantes y de fertilidad de los suelos, adernás 
tienen resistencia a problemas fitosanitarios y buenas cualidades nutricionales. 

La riqueza genética de un área puede simplemente desaparecer en pocos anos, debido a la 
fuerte presión de una sola variedad mejorada o importada, al ser íntroducida en áreas donde · 
existe el uso tradicional de variedades locales, lo que puede originar que la economia y los 
sistemas productivos de estas comunidades desaparezcan o se transformen rápidamente, 
incluso antes de poder evaluar los recursos existentes y poder retoear los recursos genéticos 
y conocimientos tradícionales con potencialidad para desarrollar tecnologías sustentables 
para estas regíones. 

Con el vertiginoso avance de la biotecnología este proceso sigue vigente y la tendencia a la 
homogenízacíón, tecnificación, monopolízación, erosiõn y expropiación de los recursos 
genéticos se ha incrementado marcadamente. Cada vez se derumba el paradigma y las 
premisas sobre la cual han querido sustentar y validar estas nuevas tecnologias, las cuales 
prometeu ser la soluciôn para garantizar la seguridad alimentaria del mundo y el avance 
científico y tecnológico a nivel global. 

- Dentro de los [actores que han -éÓ~tribuido a la perdida, desgaste y disminuciôn de la 
biodiversidad en los países tropicales y particularmente en las comunidades locales, se destacam 

a Destrucción de bosques y ecosistemas tropicales y el avance acelerado de la frontera --.: --.= 
agropecuaria, origina la pérdida de las especies nativas, tanto de las pl~tas silvestres y : ·-~~ -~ ~ 
cultivadas, como la fauna silvestre. \ · 

a La imposición de modelos tecnológicos basados en "la revolución verde" y 'en las nuevas 
biotecnologias, las cuales están orientadas hacia la simplificación, homogeneización, 
tecnificación y monopolízacíõn de sistemas altamente productivos, pero que son muy 
inestebles y requieren subsidias externos para su manejo, por ejemplo, fertilizantes y 
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plaguicidas y maquinaria agrícola, 1os cuales contaminan el ambiente y alteran el equilibrio 
de los insectos y microorganismos benéficos vrs. los daüinos y causan erosión de los suelos. 

i:J Los programas de investigación y transferencia de tecnologias, se basan en la 
intrcducción de nuevas variedades de cultivas y razas de animales mejoradas de alto 
rendimiento, para la producción comercial a gran escala, los cuales buscan principalmente 
aumentar los rendimientos en volumen y no en calidad. En general no se fomenta y apoya 
la conservación y mejoramiento en las parcelas de los agricultores, de las variedades nativas, 
razas) las razas criollas y las especíes sil~estres presentes en las comunidades locales. 

a Los cambias en los hábitos de consumo. Tradicionalmente la alimentación de una familia 
rural comprendía numerosas especies silvestres y variedades cultivadas. El proceso de 
homogenización y simplificación de los sistemas productivos tradicionales de comunidades 
indígenas, negras y campesinas, ha generado una pérdída de la biodiversidad de estas 
ecosistemas y pone en peligro la seguridad alimentaria de dichas comunidades. 

a El proceso de apertura económica, ha permitido que el mercado esté inundado por 
productos fáciles de preparar, que desplaza a otros mas variados y nutritivos pero que 
requieren cierta preparaciôn, Adicionalmente la influencia del mercado ha creado una 
dependencia y preferencia dei consumidor por productos uniformes (maíz con todos los 
granas blancos, papas de tamaíio parejo y sin ojos, frijoles de tamaiio y calor uníforme, etc. 
A la población tanto rural como urbana se le ha vendido Ia idea de que alimentos altamente 
nutritivos que actualmente son poco consumidos y que tienen poco mercado, son comida 
para "pobres o para anímales", como por ejemplo: quinua, amarante, batatas, mafafas y 
variedades tradícíonales Ioéales. 

D El creciente marginamiento cultural, económico y productivo de Ias comunidades 
indígenas negras y campesinas por parte dei estado y la arremetida e imposicíón de 
modelos productivos no sustentables y ajenos a su idiosincrasia, necesidades y espectativas. 
~ste hecho ha generado una pérdida de la identidad cultural y debilitamiento organizativo 
de dichas comunidades y la capacidad de valorar y potencializar al máximo el uso y manejo 
de la biodiversidad; además causa una indefinición y disminucíôn de su capacidad para 
autogestionar y priorizar las necesídades para su desarrollo. Es por ello que en muchos 
casos las comunidades Iocales no detectan fácilmente la problemática de la perdida de la 
biodiversidad y la necesidad e importancia de recuperarla. . _· 

. ' . 
11 Las mujeres son las mas afectadas por este marginamíento y generalmente son excluídas 
de la solución de su problemática, a pesar de que ellas han desempenado un papel 
fundamental el proceso de domesticación, selección, conservación y mejoramiento de las 
plantas tradícíonales cultivadas y animales domésticos; ella tíene un gran · conocimíento 
sobre las plantas y animales locales, pero todavía no se le ha reconocido en justa medida 
su papel y el valor de su aporte en este sentido. 

.. .:.---; 
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111 La violencia generalizada de] país. ha zcnerado grandes presiones sobre la poblaciones 
campesinas ( especialmente la compra de ti erra a garrote ), las cu ales se han visto a bocadas 
a abandonar la zona rural, y en su mayor parte se dirigen a engrosar los cinturones de 
miseria de las ciudades. En Colornbia se habla de 700.000 pe:·sonas que actualmente forman 
parte dei sector de desplazados), Estas desplazamicnto conlleva una pérdida casi inrnediata 
de gran parte de los recursos genéticos locales, ya que su conservación depende en general 
de la reproduccíón continua de las variedades y especies, 

~ La introducción y afianzamiento erí" algunas regiones de la economía basada cn los 
cultivas "ilícitos", lia generado grandes transformaciones en los sistemas productivos 
tradicionales, tanto indígenas como campesinos, puesto que este modelo productivo, al 
rebozar todos los parámetros de productividad económica comparados con los obtenidos a 
partir de todos los otros productos locales, genera un acelerado y debastador proceso de 
erosíón genética y sociocultural en-las comunidades locales, además de la destrucción de los 
ecosistemas naturales. 

3. POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

• Que está pasando con nuestra la biodiversidad'? 

En el contexto internacional, la problemática de los recursos genéticos tiene su origen en 
el gran interês que existe por parte dei Norte por los recursos genéticos de nuestros países 
tropicales. · Estas recursos han adquirido un gran valor especialmente a partir del grau 
desarrollo de la biotecnologia de los países desarrollados, los cuales carecen de la materia 
prima para su desarrollo y es por ello que quiere recolectar y apropiarse de la última 
riqueza estratégica que nos queda. Para lograr este objetivo Estados unidos y los países 
Europeos están presíonando para que nuestros países, ricos en biodíversidad, adopten 
legislaciones de Derechos de Propiedad Intelectual (D.P.l) que permitan la prívatización de 
los seres vivos, desconociendo los derechos que poseen los países de origen, y en especial 
los derechos íntelectuales de .las comunidades indígenas, negras, y campesinas sobre sus 
recursos genéticos y sobre el conocimiento tradicional. 

El grupo de países del Pacto Andino (Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolívia), 
actualmente está sumergido en el centro de la polémica sobre los recursos genéticos. Esta 
región por ser una de Jas zonas de mayor diversidad dei planeta presenta una posicíón 
estratégica por la gran potencíalidad económica que pueden generar estas recursos. 

Con el procéso · de Iíberaciõn e integración de la economia a nível mundial, cada vez es 
mayor la presión para que en los acuerdos comerciales bilaterales y multílaterales se 
adopten políticas uniformes sobre D.P.l. regidos por los lineamientos dictados por los 
organismos ínternacionales públicos y privados que controlan la economía mundial. 

Los científicos actualmente basan su trabajo a partir de la recolección de las variedades 
locales desarrolladas por los agricultores; ellos 1e introducen, un pequeno número de genes 
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que le confiere una característica particular. Esta manipulación genética le permite obtcncr 
derechos de propiedad sobre la totalidad de los genes de esa planta. incluídos todos los que 
aportaron las comunidades locales y también los conocirnieruos asocíados a ellos. 

La ciencia moderna considera que el desarrollo de nuevas variedades de plantas sólo es 
válido si se hace por métodos de fitomejoramiento modernos (por ejernplo, la creación de 
híbridos y de variedades, etc.), Se parte de la base que todo lo que está cn la naturaleza 
in-situ, ya sea de forma silvestre o cultivada por las comunidades locales, no ha tenido un 
aporte significativo respecto al invento d.e nuevas variedades. Pareciera como si la evolución 
genética de las plantas que ha sido influenciada por el hornbre, sólo se iniciara cuando estas 
son llevadas a los laboratorios o campos experimentales de los centros de investigación. 

Estos recursos se han colectado de las comunidades indígenas y locales de forma gratuita 
a partir de la premisa que las plantas y ani.males tradicionales no han tenido un aporte 
significativo en el mejoramiento y desarrollo de las espécies, por lo cual son de libre acceso 
para el beneficio de la humanidad y sin valor económico definido en condiciones "naturales", 
Pero estos recursos adquieren un gran valor económico al ser nevados a los centros de 
investigación para hacerles alguna manipulación genética. 

Por lo anterior, a nivel mundial y nacional se ha venído generando una corriente que se 
opone a la privatización sobre los seres vivos y dei conocimiento asociado, y se ha 
planteando además la alternativa de la adopción de sistemas de derechos intelectuales 
colectivos que reconozca el aporte de las comunidades lo cales en el desarrollo y conservacíón 
de la bíodíversidad y que incluya mecanismos que hagan efectivos los derechos de 
comunidades campesinos, negras e indígenas, sobre sus recursos y conocimiento tradicional. 

A nível internacional son diferentes foros y espacios que de manera fragmentaria víenen 
abordando los temas de los D.P.I. sobre recursos genéticos, entre ellos se destacan: Las 
Conferencias de las Partes del Convenio de Díversidad Biológica (CDB), La FAO, la _ 
Organízación mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), los Derechos Humanos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y los acuerdos y tratados comerciales como: 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Pacto Andino, .Mercosur y el TLC, entre 
otros. 

En estas espacios el Gobierno colombiano ha venido negociando a espaldas dei país, y sin - · 
implementar ningún mecanismo real de participaciôn y consulta con los sectores sociales 
involucrados, obedeciendo a presiones políticas y comercíales "extemas y enajenando la ·- - · · 
soberania nacional, de igual forma como se ha hecho con los recursos naturales no 

. ~- - .. . \. 
renovables y los bosques. · · \ 

' 
En el desarrollo de la agenda internacional es urgente que las organízaciones campesinas, 
negras e indígenas planteen propuestas concretas en los anteriores espacios, en relación a 
temas como: los derechos del agricultor, los derechos intelectuales colectivos, la propiedad, 
el contro! y el acceso a los recursos genéticos y los benefícios derivados de su uso, el 
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«-conocimiemo y valoración de la conservación in situ en las parcelas de los agricultores y 
rn los territórios de los grupos étnicos, la transferencia de tecnologia. la bioscguridad, la 
seguridad alimentaria. entre otros. 

l!S responsabilidad de las organízaciones campesinas, negras e indígenas ganar un espacío 
de participación y formulación de propuestas en estos niveles como parte de su plataforma 
de trabajo al lado de la lucha que se ha venído dando sobre la reforma agrária, pues de lo 
contrario cuando las organizaciones reaccionen, tal vez ya sea demasiado tarde cuando sus 
derechos hayan sido enajenados por los intereses de la economia internacional. 

""'·~· 

4. LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE RECURSOS GENÉTICOS 

En Colombía como en los demás países andinos hasta hace poco tíempo tenían legislacíones 
Nacionales sobre D.PJ. poco estrictas y estaban dirigidas básicamente hacia la protección 
intelectual industrial. Actualmente los recursos genéticos de la región Andina han adquirido 
un alto valor económico (especialmente porque mas de la mitad de los recursos genéticos 
de las principales plantas cultivadas están ya colectados y controlados por los países dei 
Norte). · ·· 

Para el caso colombiano, el sector agroindustrial de los floricultores y de las empresas 
productoras de semillas, representan uno de los renglones mas importantes de la economia - 
(La exportación de flores está en el tercer lugar), y tienen un fuerte poder en la toma de 
decisiones políticas dei sector agrícola dei país. La mayor parte de los materiales 
reproductivos que utilizan estos sectores están protegidos fuera del país. En los países de! 
Norte para proteger los intereses de Ias multinacionales se implementá barreras arancelarias 
y de acceso a los mercados principalmente de las flores provenientes· de Colombia, 

En el Pacto Andino se aprobó ~e aprobó) en el mes de Octubre de 1993, sín consultar a 
ningún estamento del país, las Decisiones 344 dei Acuerdo de Cartagena ( Rêgimen comün 
de propiedad Industrial) y 345 ( R. C. de Protección de los DOV). Con la primera se abre 
las puertas para las patentes. sobre materiales biológicos y la segunda se refiere a la 
protección de derechos de los obtentores de nuevas variedades de plantas. Ambas formas - - 
de protección le otorgan a la persona o entidad el monopolio absoluto por 25 a 30 anos 
sobre la variedad o espécie , incluyerido el proceso tecnológico, el conocimiento asociado. 

. . . .. ... 
Los requisitos para la asignación de derechos de~·obtenior de una variedad vegetal de 
acuerdo a la Decisión 345 son: novedad, estabilidad, homogeneidad y distinguibilidad. Estas 
condiciones fueron disefiadas para ser · cumplidas por las variedades obtenidas en 
laboratoríos y centros experimentales.TLaâvariedàdes tradícíoriales desarrolladas a través --~.· 
de métodos de fitomejoramiento colectivo y acumulativo, basado en una amplia base 
genética, y capacidad de adaptaciôn a un amplio rango de ambientes y requerimiento 
tecnológico y sociocultural, no podrían cumplir estas requisitos, lo cual no implica que no 
sean variedades nuevas con derechos a ser protegidas. 
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El mecanismo utilizado para la irnposición de la decisión 34-!- y 3"15 fue turbio. clandestino 
y manipulado desde afuera, con el objetivo de pasar por encima de los estamentos 
legislativos nacionales y para evadir el debate público y parlamentario sobre temas 
trasccndentales que definen el futuro de los ciudadanos, 

En la Decisíón 3-t-5 de Acuerdo de Cartagena se incluyó una disposición transltorla sobre 
la aprobaciôn de un régimen común de acceso a los recursos genéticos, el cual tuvo un 
largo y tortuoso proceso de negocíación entre los cinco países Andinos, principalmente por 
las diferencias constitucionales y legislatíyas de los países , respecto a la propiedad y manejo 
de los recursos genéticos y a los derechos que poseen las comunidades locales sobre estas. 

En Colornbia, por ejemplo, la constitución de 1991, y otras leyes, le confiere derechos 
especiales a las comunidades indígenas y negras, sobre sus territorios, sobre su autonomia 
y su particípaciôn en Ia toma de decisiones que afecten el ambiente y sus recursos. Pero 
en otros países como Venezuela, ningún sector de la población tiene derechos especiales. 
Allí todos son simplemente Venezolanos. 

En el contexto nacional el debate luego de la aprobación de la Decisión 344 y 345 dei 
Acuerdo de Cartagena, generó la participación de diferentes estamentos gubernamentales 
y de la socíedad civil. 

Algunos sectores de la sociedad civil han emprendido un cuestionamiento severo a esta 
decisión Andina. En este contexto se conforma el Grupo Ad Hoc de Biodiversldad, 
conformado por representantes de las organizaciones indígenas, negras, campesinas, ONGs 
y dei sector académico. Este grupo le ha venido haciendo un permanente seguimiento al 
debate en el Pacto Andino, realizando un análisis crítico de las diferentes propuestas que - 
se han presentado en el proceso de negociaciôn y también ha realizado propuestas dirigidas 
directamente a la JUNAC y a los representantes de Colombia en la negociacíôn, que 
íncluyen los principias y objetivos imprescindibles que se debe tener en cuenta en el 
Régimen de Acceso que se apruebe y los instrumentos legales para el reconocimiento y la 
protecciôn de los derechos coléctívos. Este grupo, insistentemente ha propuesto entre otros, 
.los siguientes aspectos: · · ·· ~ ·- · 

- La definiciôn de dos moá~Iidades de regimenes de acceso; uno general en los 
casos en que los recurso genético hayan sido obtenidos a partir del conocimiento 
individual, el cual confíere derechos de propiedad privada sobre las innovaciones · · - .. 
logradas. El otro es un régimen especial o "sui generís", en los casos en que el ·· ,~ - 
conocimiento y los recursos son parte dei patrímonio colectivo ·y· ,su proteccíôn Y .. - .. , 
contrai deben estar de acuerdo con los usos y costumbres tradiciónales y colectivas. · · - ·· 
Para este caso se requiere el consentimiento ·previo de las comunidades locales y la 
participaciôn como parte de un contrato tripartita, entre el Estado, el solicitante y 
las comunidades locales. 
- El reconocimiento del sistema de innovación informal colectivo y acumulativo de 
las comunidades indígenas y locales, 
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- La reafirrnación de la indisolubilidad entre el componente tangible e intangible de 
los recursos genéticos. 

A partir de noviembre de 1994, hasta la mayo de 1996 se realizaron varias reuniones de 
expertos, para discutir las diferentes propuestas y posiciones de los países. Los anteriores 
han sido los puntos que crcaron mayores divergencias en la negociación entre los países. 
El proceso culminó con la aprobación el 2 de julio de 1996 de la Decisión 391. 

En la Decísión 391 aprobada, no se incluyeron varias de estas propuestas inicialmente 
planteadas; quízás lo único que se pudo lograr, gradas a la insistencia de la delegación 
Colombiana, fue la inclusión de una Disposición transitaria, en la que se da un plazo de un 
afio y tres meses para que los países míembros adopten un" Régimen Especial o una Norma 
de Armonización", que permita proteger los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales. 

Entre los aspectos mas críticos de esta Decisión, se destacan: 
- Se parte de la premisa de que existe el Proveedor dei Componente Tangible que siempre 
es el Estado y Proveedor dei Componente Intangible, que puede ser cualquier persona · 
incluyendo las comunidades locales, • 
- El contrato de acceso solamente es firmado entre el Estado y el solicitante. Unicamente 
cuando en la solicitud este presente el componente intangible se firmará un contrato 
accesorio, entre el solicitante y el proveedor, lo cual abre las puertas para dejar sin validez 
los princípios de soberanía en que se basa la Decisión y deja a las comunidades en 
condiciones desventajosas en una negociación , puesto que no estaria el estado como 
garante de los derechos de las comunidades, al menos en Colombia esto seria 
inconstitucional. 

Actualmente se esta iniciando por parte del Ministerio del Medio Ambiente, que es la 
Autoridad Nacional Competente para la Aplicación de la Decisión Andina, el proceso de 
consulta y concertación con las organízacíones locales para la elaboraciôn de la propuesta 
Nacional sobre el Régimen Especial. · ·· · ··· · · 

En una primera reunión donde participaron representantesde las comunidades locales, del 
Grupo Ad Hoc y del gobiemo, se identificaron aspectos como: · 

- El Objeto y alcances del trabajo a realizar. · 
- Los espacios de información, capacitación, consulta, participación y concertación. :· 
- Los princípios y criterios que deben orientar la elaboraciôn del Régimen Especial. 
- la identi:ficación de algunos aspectos dei plan de trabajo. · \ 

El Proceso apenas inicia, pero es fundamental que las organizaciones locales se apropien 
y Iideren este espacio, puesto que éste es quizás es la única herramienta jurídica que le 
queda a las comunidades para hacer valer sus derechos intectuales colectivos. 

Lo anterior no significa que no existan otros espacios no jurídicos e institucionales que son 
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igual o mas importantes para proteger los derechos colectivos, como son el fortalecimiento 
de estrategias y acciones dentro de las comunidades que permítan el ejercicio del control 
interno y externo de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional. 

Bogotá, Agosto,23 de 1996. 

···- •· - ··- 
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